


01.
¿QUÉ ES BERNARDO SELECCIÓN?



BERNARDO SELECCIÓN es el resultado de la búsqueda infatigable de la 

familia Hernández por la calidad y la excelencia. 

Aquí volcamos todo nuestro conocimiento, amor y dedicación para 

convertir la exclusividad en una auténtica obra de arte destinada a los 

paladares más exigentes.



Bernardo Hernández

Jamón Beher
Beher Ham

A U T É N T I C O

NEGRA
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NUEVA IDENTIDAD
INNOVACIÓN CONSTANTE



NUEVA IDENTIDAD

ENTORNO
Representa la calma, el sosiego, la tranquilidad, … el 
mimo con el que curamos y cuidamos cada pieza.
La oscuridad de la bodega, donde todo transcurre 
más lento… una oscuridad solo rota por la entrada de 
la luz, del aire proveniente de la sierra.

BERNARDO
Mucho más que un nombre. Es la “firma”, el lado más 
personal de la marca.
Es tradición, cultura, historia familiar… una forma única 
de cuidar e identificar la calidad de nuestros productos.

SELECCIÓN
Lo mejor de lo mejor.



NUEVA IDENTIDAD

LUZ, AIRE
CLIMA

SELECCIÓN, EXCLUSIVIDAD
BRONCE

CURACIÓN, CALMA
OSCURIDAD



LA MATERIA PRIMA

CERDOS  100% BEHER

Nuestros animales son criados en libertad y alimentados durante sus últimos meses de 

vida a base de cereales y recursos naturales tales como hierbas, tubérculos, raíces, 

bellotas y otros frutos. 

Culminan su proceso de maduración durante la montanera, ejercitándose en nuestras 

amplias fincas mientras buscan dichos recursos, logrando así que se sus fibras 

musculares estén altamente infiltradas y dando como resultado productos de 

características muy especiales y un sabor exquisito.



02.
PRODUCTOS



JAMON y PALETA (BS y 55)
Piezas enteras y loncheado

LOMO, CHORIZO y SALCHICHÓN 
-RECETA 1930-

Piezas enteras y ½ piezas y loncheado

PRODUCTOS



el JAMÓN y
la PALETA



el JAMÓN y la PALETA

El JAMÓN
de los que saben

de JAMÓN

Fruto de décadas de experiencia y el aprendizaje adquirido de generación en generación, 

seleccionamos de nuestros mejores animales las piezas más exclusivas. Las elaboramos 

artesanalmente siguiendo la receta tradicional; y con paciencia, sosiego y mimo las curamos 

bajo el singular clima de Guijuelo logrando así un producto único por su sabor, aroma y textura.

Selección / Productos exclusivos y excelentes / Piezas curadas con mucho mimo



el JAMÓN y la PALETA

GARANTÍA BERNARDO HERNÁNDEZ

El Jamón y la Paleta BERNARDO SELECCIÓN cuentan con la experiencia de más de 90 años de 

trabajo de la la familia Hernández que garantiza que los jamones y paletas de la gama 

BERNARDO SELECCIÓN son piezas fuera de norma con excelente calidad y gran contenido en 

ácido oleico, provenientes de los mismos animales que sí son certificados con el precinto negro 

de bellota, por lo que no podrá indicarse que son 100% ibéricos.



el JAMÓN y la PALETA

FUERA DE NORMA

La temporada de montanera, donde nuestros cerdos 100% ibéricos se alimentan de bellotas en la 

dehesa, comprende de octubre hasta marzo que es cuando la maduración de la bellota es óptima.

Pasado este tiempo hay cerdos que pueden no haber engordado lo suficiente, permaneciendo en 

montanera más tiempo (hasta el 15 de abril) o haber sido descartados por un exceso de cupo según 

estipule en cada momento la Norma del Ibérico.

En cualquier caso, estos productos estarían FUERA DE LA NORMA del precinto de bellota, pero serían 

igualmente cerdos 100% ibéricos que han comido la misma bellota o incluso más que los de norma y 

que posiblemente hayan estado más tiempo en montanera.



PIEZAS ENTERAS

Estas piezas proceden de cerdos propios de la ganadería 

BEHER seleccionados desde su nacimiento y criados en 

libertad. Debido a sus características raciales, presentan una 

caña de forma alargada y estilizada con una grasa dorada y 

fluida en su parte externa, mientras que en su parte interna 

muestra un aspecto rosado y fundente que inunda la boca 

con matices intensos y prolongados.

el JAMÓN y la PALETA



el JAMÓN y la PALETA
PACKAGING - VITOLAS

VITOLAS el JAMÓN y la PALETA TRASERA VITOLA



el JAMÓN y la PALETA
FUNDA - CAJA

FUNDA ESPECIAL para
el JAMÓN y la PALETA

CAJAS ESPECIALES
BERNARDO SELECCIÓN



LONCHEADO

Este formato de media loncha, presentado en estuche de 

cartón de 100g., proporciona al consumidor el bocado justo y 

permite un manejo más sencillo tanto de El Jamón como de 

La Paleta. Dada su cuidada presentación lo convierte en un 

producto ideal para regalo.

el JAMÓN y la PALETA



ESTUCHE LONCHEADO JAMÓN

el JAMÓN y la PALETA
LONCHEADO



LOMO, CHORIZO
y SALCHICHÓN
Receta 1930



Receta 1930,
el regreso a los orígenes

En BERNARDO SELECCIÓN elaboramos nuestros embutidos 

con el corazón, siguiendo las recetas tradicionales y el saber 

hacer aprendido generación tras generación. 

Receta 1930 es volver a nuestros orígenes, a lo natural; es la 

unión del mejor producto 100% ibérico condimentado con 

elementos naturales y ecológicos.

Son embutidos que evocan a sabores y recuerdos del pasado. 

Son el sabor de la tradición.

LOMO, CHORIZO y SALCHICHÓN



BOLSA VACIO
LOMO, CHORIZO Y SALCHICÓN

LOMO, CHORIZO y SALCHICHÓN
PACKAGING - BOLSA VACIO



LOMO, CHORIZO y SALCHICHÓN
PACKAGING - LONCHEADO

EJ. ESTUCHE LONCHEADO JAMÓN



LOMO
PACKAGING - TUBOX

TUBOX PARA LOMO
BERNARDO SELECCIÓN

RECTA 1930



03.
VALOR AÑADIDO:

PERSONALIZACIÓN
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